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conjunto con la Provincia y con Nación”. 

Por su parte, Pica destacó que es un Programa muy esperado 

por las provincias de Río Negro y Neuquén. Y consideró 

positivo poder plantear algunas correcciones o modificaciones 

al Programa, como la posible incorporación del gremio de la 

Madera. 

Como novedad desde el Ministerio se resaltó que la ayuda 

económica no remunerativa mensual será de dos mil 

trescientos pesos ($2300) y que las padrones de beneficiarios 

deben ser presentados antes del 10 de agosto del presente año, 

para poder percibir la ayuda desde el mes de agosto al mes de 

diciembre inclusive. 

El objetivo de la conferencia fue presentar el Programa 

impulsado por el Ministerio de Trabajo de la Nación que tiene 

como objetivo otorgar a los trabajadores del sector agrario y 

agroindustrial una ayuda económica.

Su principal enfoque es el sostenimiento del ingreso de los 

trabajadores de temporada durante el período interzafra, 

brindando además cursos y/o acciones de capacitación y 

entrenamiento para el Trabajo.

Recordamos que este programa tiene por objetivo asistir en 

todo el territorio nacional a las trabajadoras y los trabajadores 

temporarios que se encuentren inactivos durante el periodo 

entre cosechas del o de los cultivos en los que se ocupan, 

promoviendo la mejora de sus condiciones de empleabilidad y 

de inserción laboral. 

Para más información se puede consultar en la Agencia de 

Desarrollo Económico (ADE), ubicada en calle 9 de Julio 1227. 

SE PRESENTÓ EL PROGRAMA INTERCOSECHA EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI  

En la Sala de Prensa del 5to.piso del Edificio Municipal (Yrigoyen 

379) el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello junto a Ariel 

Cárdenas, gerente de Empleo y Capacitación Laboral de 

Bariloche presentaron el Programa Intercosecha del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral de la Nación. 

Acompañaron la presentación el secretario de Trabajo de Río 

Negro, Lucas Pica, el subsecretario de Empleo de Río Negro, 

Mariano Zacharonok, la presidenta del Concejo Deliberante de 

Cipolletti, María Elisa Lazzaretti, el director de la Agencia de 

Desarrollo Económico, Carlos Colavitta, entre otras 

autoridades.

El Intendente, agradeció la presencia de las autoridades 

nacionales y provinciales, y resaltó que “hay que tratar de 

afrontar la crisis de la producción en la región, es 

responsabilidad del Estado apalear ciertas situaciones como la 

de los trabajadores que no alcanzan a cubrir ni un mínimo de 

dos meses de trabajo en blanco”. “El Municipio está dispuesto a 

buscar una solución al problema del desempleo, trabajando en 

A las 11hs. se realizará el acto protocolar con la presencia del Sr. 

intendente, Aníbal Tortoriello.

A continuación se brindarán los siguientes espectáculos: 

Proyecto Estilo, Latin Dream y Facundo Juncos.

Las presentaciones artísticas continuarán a partir de las 14 hs., 

con la Orquesta Folklórica Infantil, Escuela de Folklore, Duo 

Gasco-Carrasco, Taller Municipal (Rosy), Cuerpo de Danza 

Paloma Victoria, Hip Hop, Tango, Ballet Cinco Saltos, 

Quebracho Folk (Rodrigo Rojas) y el Ballet Malvinas Argentinas.

El cierre está programado para las 18 hs., y estará a cargo de 

Martín Basso.

También se podrá disfrutar de la feria de artesanos y 

emprendedores, patio de comidas, destrezas criollas y stands 

institucionales. Además, se compartirá chocolate caliente y 

tortas fritas.

MUNICIPIO DE CIPOLLETTI TE INVITA A PARTICIPAR DEL FESTEJO DEL DÍA DE 
LA INDEPENDENCIA

La Municipalidad de Cipolletti invita a la comunidad a celebrar 

el Día de la Independencia, el 9 de Julio, a partir de las 10 hs., en 

el Estadio Municipal (Naciones Unidas y Arenales). La actividad 

es libre y gratuita.



MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PLAN DIRECTOR DEL 
SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES EN CIPOLLETTI 

Desde el lunes 10 al viernes 14 de julio estará habilitado el 

registro para cualquier persona que se encuentre interesada en 

realizar una exposición en la audiencia pública del 19 de Julio 

del corriente, con motivo del estudio de Impacto Ambiental del 

Plan Director del Sistema de Desagües Cloacales de Cipolletti. 

La inscripción se realizará de lunes a viernes de 7 a 14 hs.en el 

edificio municipal de calle Yrigoyen 379. Los interesados en 

participar de la audiencia deberán registrarse previamente.  

La audiencia pública se llevará a cabo el miércoles 19 de julio, 

lugar a confirmar. 

mano, en dirección oeste-este. Es decir, de calle La Esmeralda 

hacia el este. 

Para prevenir e informar dicho cambio se colocarán pretiles de 

plástico los cuales servirán como cananalizadores de carril 

sobre La Esmeralda para organizar la circulación de vehículos y 

peatones en el sector. Agentes de Tránsito realizarán tareas de 

prevención en el lugar para indicar la nueva modalidad de 

circulación.

Enrique Sales, director de Seguridad Vial, destacó que es un 

cambio que se debía hacer debido al desorden vehicular que 

hay en el sector, lo cual significa un riesgo constante de 

accidentes de tránsito. Solicitó a los vecinos circular con 

precaución.

CALLE ECUADOR EN CIPOLLETTI SERÁ DE UNA SOLA MANO

Desde la Dirección General de Seguridad Vial se comunica a los 

vecinos que la calle Ecuador a partir del día de la fecha, 

cambiará su sentido de circulación de doble sentido a única 

JORNADA TALLER SOBRE HERRAMIENTAS CREDITICIAS PARA EMPRENDEDORES Y 
EMPRESAS EN CIPOLLETTI

A través del área municipal de Economía Social junto con el 

Ministerio de Producción de la Nación se abren las 

inscripciones para las jornadas-taller sobre “Herramientas 

crediticias”.

Las mismas están destinadas a emprendedores y empresarios. 

Serán dictadas de manera gratuita, el miércoles 12 y jueves 13 

de julio de 19:30 a 22 horas en la Universidad de Flores (Megelle 

N° 8).

L o s  i n t e r e s a d o s  p o d r á n  i n s c r i b i r s e  v í a  m a i l  a : 

emprendedorescipolletti@gmail.com o telefónicamente al 

(299) 5120624 hasta el mismo día inclusive.

La titular del área de Economía Social, Marcela Linhardo  

explicó que para el día miércoles la actividad está enfocada 

para emprendedores, brindando la temática de PAC 

Emprendedor, PAC Empresas y FONAPYME Monotributo. 

Mientras que para el jueves 13 será destinada a pequeñas y 

medianas empresas, tratando los temas: FONAPYME, PAC 

EMPRESAS, ANR 4800, FONTAP, entre otros.

Por su parte, Linhardo alentó a todo el que quiere ir, que no 

pierda la oportunidad, que lo hagan y confíen en dichos 

créditos.



AVANCE POR LA CONECTIVIDAD ENTRE CIPOLLETTI  Y CINCO SALTOS

desarrollar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la 

región.

El proyecto que están elaborando consiste en una importante 

obra de asfalto que conectaría Cipolletti con Cinco Saltos por 

medio de una vía alternativa de la Ruta Nacional n° 151. El 

primordial objetivo es disminuir la densidad y colapso vehicular 

entre ambas ciudades.

En esta reunión se avanzó en la presentación del proyecto, para 

ser enviado a Vialidad Nacional para su aprobación y en el 

llamado a concurso de precios para proyecto ejecutivo.

Además se acordó que la localidad de Contralmirante Cordero 

se sumará en una segunda etapa.

Participaron del encuentro, la directora de Planificación 

Territorial del Municipio de Cipolletti, Sabrina Fernández y por 

Cinco Saltos, Marcelo Siomioni, Secretario de Políticas 

Institucionales y Gustavo Oroza de Obras Públicas, entre otros 

técnicos.

El equipo técnico que lleva adelante el proyecto de 

conectividad entre Cipolletti y Cinco Saltos continúa con las 

reuniones para avanzar en la concreción de la obra.

Dicha reunión, se realizó en el marco del convenio firmado 

entre ambos municipios, con el principal objetivo de 

NUEVA COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA DEL CONCEJO

pago y se apruebó también el proyecto de comunicación de la 

Concejal Villarroel Sánchez  (FG-FpV) sobre “Tren del Valle”.

El proyecto de comunicación sobre la ampliación del recorrido 

del tren solicita al Poder Ejecutivo Nacional que ejecute la 

partida presupuestada establecida en la Ley de Presupuesto 

Nacional 2017, donde establece la primer etapa de la 

ampliación del recorrido desde Plottier a Gral. Roca, además en 

el mismo proyecto se le solicita al Poder Ejecutivo Municipal 

que genere acciones conjuntas con los intendentes de la zona 

metropolitana del valle de Río Negro y Neuquén para solicitar 

que se aplica la Ley  Nacional de Presupuesto 2017.

Los despachos aprobados pasan a la próxima Sesión del 

Concejo Deliberante para su tratamiento en el recinto 

legislativo.

Expediente en tratamiento

Continúa en comisión los expedientes sobre  Celiaquía y Casa 

Refugio. Para el proyecto de Celiaquía, presentado por el 

bloque FG-FpV, se llamará a una próxima comisión donde se 

invitara al sector gastronómico para debatir el proyecto.

Con el expediente de Casa Refugio presentado por el bloque 

CC-ARI, se solicitará aportes a los juzgados interviniente y 

demás actores que se vean involucrados en la Ordenanza.

Durante el viernes 6 de julio se llevó a cabo una nueva comisión 

de Desarrollo Humano y Familia, donde estuvieron presentes la 

presidenta de la Comisión, la Concejal María Eugenia Villarroel 

Sánchez del bloque Frente Grande – Frente para la Victoria 

(FG-FpV)  y las concejales, María Eliza Lazzaretti y Marcela 

Linhardo del bloque Coalición Cívica Ari (CC-ARI).

Entre los expediente que se trataron se aprobaron los 

despachos de los proyectos de Declaración de Interés” Marcha 

Ni Una Menos - Vivas Nos Queremos”, proyecto presentado 

por la concejal María Alejandra Villagra (CC-ARI), la declaración 

de interés a la trayectoria del “Coro Polifónico de Cipolletti” en 

el marco de sus 50 años, proyecto presentado por  integrantes 

del Coro, la modificación del Código Tributario sobre planes de 

CONTINÚA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN CIPOLLETTI

El equipo de veterinarios con el quirófano móvil operará el 

martes 11 de julio en Costa Norte. El 13, 18 y 20 de julio en los 

sectores del 2 y 10 de Febrero. El 25 de julio se operará en el 

barrio 2 de Agosto.

Se solicita a los vecinos anotarse previamente al celular 299-

5364684 o bien en la página del “Facebook Quirófano móvil. 

Barrios”.

Por otro lado en el Club San Martín, a las 8 hs. y a partir de las 12 

A través del Departamento de Zoonosis y Vectores se informa a 

la comunidad que continúa desarrollándose el cronograma de 

castraciones en el Club San Martín y en diferentes barrios de la 

ciudad.
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hs. se castrará por orden de llegada. Se solicita a los vecinos que 

respeten los horarios y concurrir con las mascotas en ayunas 

de 12 horas de alimento y 6 horas de agua. No olvidar una 

manta para abrigar a la mascota, luego de ser intervenida.

INVITAN A INSCRIBIRSE EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE NATACIÓN

inscripción, siempre y cuando se anoten con sus datos tales 

como nombre, apellido, DNI y teléfono de contacto.

- Las clases comienzan el día martes 8 de agosto.

- Los carnets se podrán retirar en la Dirección General de 

Deportes (Yrigoyen 379- 5to piso) a partir del jueves 3 de 

agosto.

- Las planillas de los grupos armados se publicarán el día 

miércoles 2 de agosto a través de redes sociales y espacios 

dependientes de la Dirección General de Deportes (Estadio 

Municipal y Complejo Deportivo Municipal).

Los horarios disponibles para desarrollar esta actividad son:

CLUB CIPOLLETTI:

8.15hs adultos de 21- 55 años.

14.00hs adultos de  21- 55 años.

21.30hs adultos de 21- 55 años.

AQUASOL:

11.45hs adultos de 21- 55 años.

Desde la dirección general de Deportes, se informa que a partir 

del lunes 31 de julio y martes 1 de agosto de 10 a 12hs. y de 18 a 

20hs. en Estadio Municipal (Naciones Unidas y Arenales) y 

Complejo Deportivo Municipal (Tte. Candelaria 100), se abrirá 

la inscripción para el segundo cuatrimestre de Natación.

También se indicó que el sorteo de los grupos, se realizará el 

martes 1 de agosto a las 20.30 hs. en Estadio Municipal.

Además, los requisitos para la inscripción son los siguientes:

- Se podrán inscribir en un solo horario.

- No es necesario la asistencia en forma personal a la 

EL PROGRAMA HÁBITAT SUSTENTABLE LLEGA A FERRI

Morales, responsable del área de Juventudes, explicó que se 

convoca a los vecinos a limpiar los lugares comunes y a 

desechar los residuos que no son orgánicos y que van 

quedando, por ejemplo, en los patios.

Los contenedores se retiran al lunes siguiente.

A modo de cierre, a las 13 hs., los participantes podrán disfrutar 

de una choriceada y se proyectará un video sobre Prevención.

Morales señaló que cuentan con la colaboración de las 

Asistentes Sociales de Ferri, dependientes de la dirección de 

Desarrollo Humano.
El área de Juventudes, de la dirección de Familia, invita a la 

comunidad de Ferri a participar del programa Hábitat 

Sustentable que se concretará el sábado 8 de julio, a las 11 hs.

Para concretar la actividad se dispondrá de cinco 

contenedores, 2 en Nuevo Ferri, 1 en las Vías y 2 en Ferri. Roger 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

